
DE LA DEVOCION
CON LAS ANIMAS DEL
Purgatorio,)/ }o mucho cjue ínrc^

yciT^ quien ofrece por elías la íatif*

fjcioD de fus obras, íin tefer-

uarlaparaíi»

Sacado de Lis obras de i P* Juan Bü'z

febto/is la Compañía de lefísL

E
l NTRE las cleuocioiu's mas agradables á
Dios.y «Lis pi oiiechofis para noíotros,

jCs la délas almas del Piirgacórip.Y aísi ha
"íigiiiíícado fu diurna Mageñad lo mucho

qtieen día le íirue,cQ» calos nocablescy milagro

fa s de iTió (h a c i oue s ,dc cj fe h i e fer i to imi c h o , S o I o
íé recogeravi aquí algr.uos í' utos della,'bailantes

paca animara codosdíanmat liberales con aque*

lias hijas d?Dios,y d'jioLis del Ef]iÍntuSáto',para

ayudarlas c6 tufragios,y con la facisfacion de las

-obras buenasq hiziereii,ofreciendo!acoda porc-
llaSjfin temor deque poc ella fe pierda,fiiiocjuc fe

tá de mucha ganancia,de aefuel qucl no refefiiarc

{)artcdcfati,s£icion parafijpordatfclii coda a las
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efpofas fintas de Chriflo niicftro Redentor", que
eftin decenidas en aquellas cerribies penas,

. El primer fruto es el anmento grandede merecí
mictos q puede ausr en cito,porque de tres cofas

q cieaé las obras buenas de los julios,que fonme
rccimieiico, impetración,y latisfacion. La mayor
de todas es cl¿nctecimiento,porcl qual ncsjiazc

nios mas agradables a Dios,/ mas amigos iuyos

recibiendo mayor gracia, y adquiriendo ciueiio

derecho para ni. yor gloria.Y no ay duda fino que
fi pudiera vno cnmiettirla Litisfacion en m.ieci-
Kiiento tmeunrellocs,íi pudiera hazcf que la par-

te de fatisfacion íc le añadiera de mas merecí inien

tOjfobrc el quede fuyo cenia la obra bacna„que
conuumiriá haíicrlo. La r izón es,porque aísi co-

mo la gloria de Jos bien i nene nrados es fin cumpa
ración mayor bitn,qi)e ion nal las penas dei Pur
gatorioiaísi también esmayor cofa tener derecho

y acción para poíTter mas grande gloria,que no cf
cela para no padecer aquellas penas. Pues el que
ofrece fu fjtisficion por las animas del purg.ito**

rio,eítohaze,que coiiuieríe la fatisLcion enme-
reeunienco;pt>rquc ícmejante caridad es vn ado
heroyco de gran vii tuíi,por ti qua! logrará giona
eterna con la fácisfacio!i,que no le auu de aprouc
char paraeiTo cnnuirtícndo aquello con q auia de
iatisfazer.en t^ran merecimiento fiiyo,y >un tamé
te aprouechando a otros. Lo qnal es digno que íe

repace iiuuiio,porquí fuer* de íec la gloria mayor
b. e»



blftiq ma? es el P urgatorio, fe ha (íe'confídcrar q
es eterno el ptouef hoy auméco déla gloria,y lulo

temporal la pena dcl purg. toriojentrc lo qual va

gra n diferencia,y vna difláLia ínfin ita.Y por gozar
deb ienes eternos,aunque fueran en pequeíiO gra*

do, fe auian de fof. r grandes ni., les temporales.
a Allcgafsa efto,quecn codas nueltras cofas

deuemosdcfearhazerloquccs mas agradable <t

los ojosdÍuinos,no bufeando lUíSÍl: o ínteres,/

comodidad.fino el mayor bcneplacro de Dios^if

mas vale agradar a Dios, que dexar de pádccer.

Pues el que por temor délas pen,.s guarda lafátif-

facion para (i,lo que íucle querer es,skxar de pade

ceripcfo elqiic la of ecepor aquejas (antas almas
queridas y amadasde Dios,agrada con nut'U,< fi-

neza a la Magtífad diuina.porquciiaze vn «¿lo de
gran mikricordia y cariJ id.

3 .Iffiicaen ello a faii Pablo,/ otros grades fan

tos,que por lacaridad que tenían a fus hermanos
del'eausn fer por ellos Aiuí hema ae Dios, iiilo

es fer apartados por lo menos temporalmente:

de gozar de Dios. Ello mifiTJo hazc quien por ci

aniorquetícnea leíiiChiiltOjdefeaodo que fus

hermanos'.y la« cfpoks queridas del EfpirituSaít

to !e gozen piello,fe expone a dilatar lu propria

gloria, y ci ver clarameivce a Diosiy ello no eftan-

dofa quieto,lino padecieodoJo que ellas auiati

de penar, porque glorifiquen dcfdc luego a fu cria>

dor.Lo qualcs afto inny generólo,poique no fra-

Az lo



lo es pritiarfe entretanto de aquel gozo stemoiíí
no lugetárí& á padecer tormentos tan grandes.

Pues 11 fuera aetodcvnainfigiie caridad quicarfe

vno el pan Je laboca por darle^^ vn iieccfsitado,

y defpojarle de ius vertidos por darlos a vnpobre
defnudo.Quc ferá ponerfe a padecer tales torme
tas, porque no ios.padezca vna hija de Dios,y cf*

poradcChrifta,que Icliadcglorificar mas q nO elf

Li prueua de caridad es dar la vida por fusher-

rBa:nos,y no puede dexar de fer gran caridad dar

mas que U vida
,
porque fin dudamos es pade^

ccr en el purgatorio,q fufrir la muerte
; y mucho

mas cldilatariea v no aquel gozo eterno q efpera.

y fi pór vn jarro de agua^ le de c6 caridadjfe pro
mece premio de gloria eterna; quien hazc canto
mayor lirnofii a que merecer a>

4 Conlidcrefelo que la íagrada Efcrft'ura cnco¿
m leuda y alaba la liniofiia que fe haze al cuerpo,
potqcaíi todos fus bieaes,y aUbáyas tfiaran en
efta iimofiia que fe haze a vn almajy fiquicn da li

moína de los bienes q gano con fu íudor y iraba-

jopeifoual,puede merecer mas^quié la dadelos

q heredó,y no le cortaron nada. Quien da bienes

mayores,y que le cortaron luJoi y trabajo,/ fan-

grcjhazicudo muchas penircaciis, paflando mu»
chas vigilias,padeciendo muchas inconiodidan.

des en ay unos,y grandes mortificaciones,qHánco
merecer::?

% Añadcfc alo dicho,que fe da cfta limofiia ef»

piiitual



pit'itlia! A pctTonasnobIes>yqiJeefl:3n en éRrema
nccefEidad,porque fe da a lii j,n v cípofas deDíos
muy querida?,que eftaii padecíédo increíbles tor
mentoii.y no ít puede ellas valer por fi;!as qoalcs

quanco mas cerca eftan de gozar de! fumo bié,no
tendrán menores íUifias,ni padecerán menor mar
tirio de defe c,Y codo elfo que padecen lo padece
fin ganancia y prouecho que Ies pueda aiunenrar

merecimiento alguno;y quattto mas fe detienen

enel purgátório,mas dura el eftat priuada lace*,

leftial Hiérüfalen de aquellos ciudadanos fuyosj

la íg!eíia,y los fieles de la tierra de'nueuos pacto
ncs,y abogados delante de Dios.
6 También es grande fruto defta deuocion cm

peñar,y obligar a la almaqne le faca del pu rgacb

r{o:la qual por el fmgular beneficio que recibe

qiiando entra a gozar dcl fumo bien,y mas fálieti

do de cal cftrcmo de penas,fé da por muy obliga*

da para citar rogando perpetnamente por liibicti

hechor,rccabandole muchos bienes y graciasdel

c{clo,P-orquccom'O Íos bienauenturados conoce
fcriuíinito el bien que han recebido^y ellos ion

agradecidifsÍTOOS, al pallo de la grandeza de la

bicnauentoraiV^a que gozan,procuran icafa agra

decitnienco.Con loqualel deuoco délas almas
dcl purgatorio cendra Cantos agentes cu laGorte
de Dios,que Íolicíten el negocio de íti iaiuacion,

quantas almas huuiere fiuiorecido.y lacado de a-i

quellas penastLo qual podía fer a vno mas prono
A
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cIiofo,quc fí la f3^ífic^on{Je las obras la hmiicrá
guardado para Porque inayor cofa es a^Tcgurar

mas fu filo ación,como lo haze por eife camino,te
nícndo t.uicos procuradores della.que noel rief-

goa que fe puede poner de dccrnei fe en el purga"^

torio,pijr no aucr gnarjjdo paraíi Ja fatisfacion.

Loque pueden coa Dios las oraciones Jclasani-

mas,quando agradecidas a fus bien hechores me
gan a Dios por tilos, y por fus cofas.fe vcciaramé
te con la certidumbre con que las coíasq fe Ies en
comiendan rucié falir jfucediendo coaio fus deuo
tos defean,que parece íer como Cofa infaliole el

locorre'ies aun en cofas teinporaJes* Pues íi en
ePas fon can eh’cazcs,y puntuales en correlpon*

demos, que (era para los bienes eremos, y rfpiri-

tualeSjVjue pedirán ellas con nsas vo ontad^yDios
los concede de mejor gana, de cuya iiucrcelsioni

puede fer dependa la faluacíon de alguno.

7 Ni íolainente fe inecrefían las intercersfones

de aquella ale a fancaque faltdei purgatoriojpc-

ro ladel Angel déla Guarda de la mifn'a a!ma,ydc

ocros ioiuos con quien tuuo en vida deuació,que

todos la ayudaran a (er agradecida 3 fu bienhe-

cljor^. Demás deílo fe gana la voluntada Chrifto

rsijcitro Redentor,poraqueiguíloque recibe en

q falga vna tfpoía luya de aquel tiabajo Lo qual

fe p.ídra echar de ver con eftc cxcmplo.Si típeran

dovn poderófo Rey a vna gran Princefa, que era.

cípolu.fuyj,;'. quieu .i¡)i)auan;ucLo,p3ra acabarde



t«íebrar!.is bocl3!5 có ella,día íc pef díefle df m6*
do que la eai.ciiwBcn enemigos,ios q nales malera

talíen iiuiignamenrc fu per.íona.Slpnconces fe o-

frecieifevn eBrañ > 3 queclarfc caiuiuo cu lugar fu

y o,y a licuar todo el rigor que cen el a fe ama de
vfar, porque qttcdaíTe libre,y llegafie preftoa los

bracos de fu eípof,j> fineza y lealtad fuera

cltaíy con que agradecimiento Ic quedariaano fa-

lo aquella PrincePi,pero mucho mas fu tfpofb ti

Hcy.ytodo fuRc:yno?Eílo nnfm.o paflkeii nuedro
cafo.qoe no foiamence c! alma efpoía de Chrillo

queda agradecida ai que ia faca dcl purgatorio

donde eftanadetenida,üao el mifmo Iciu Chrifto

y coda la Corte dcl cieloiy no folo d'a intercede»

ráporfu bienhechor y libertador, pero el rmhnó
Dios fin efperar ruegos pagara, y premura coima
daménte aquel fcruicio.

8 Fuera de codo eflojha de tener vno por gran
ganancia tener enel cielo quien gioriíique,anic,y

alabe aDios por el,Poique quien fin Amente ama
z DioSjCilií ha de procurar,que fea lu má lita Ma
geltad enfaldada y glor¡ficada,y ya que el no pue-

de con la pureza que; fe deue edando eíiciíi vida

amar, al«ibar,y engrandecer a fu Cri ador,como lo

h¿zen losbiéuauentiradosjdeuc tener a grande
dicha que otro lo hizit (le por el cu el cielo, li'pU"

diefle poner ai’a vcio que por ñ glaii!-¡ca{ll'.a ia in-

fiiiica oondad de fu Qriador.Pacs cáo haze qui?n

<on¡iidu;gcncus,y lalacisíaáóác fus übras.qnie

a .
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re raíarvna almt del pijrgarorro,para q«e defllé

luego alabe y eugran lezca a Dios en ve'¿ fuya.

5» Allégale a efto,que cada vno hadcprelumír
que otro iera mejor y mas faino, y por coníigdié

te,que alabará mas a Dios-.y af; i quando laca va
aima de purgatorio bi de liazcr cuenta que pone
en el ciclo quien Jefde luegc»déaDiosmayorgJo
riaque clledarajyqucvale mucho que aquella íaa

ta alma glorifique y alabéala Magedad diiiina.

Y afsifehadcconfolat pénfando que tiene en la

gloria 3 vn fanto,que liiientraS el duerme,come»

y beue,y fe ocupa en otras obras necelTarias deU
vida,eíUra perpetuamente fin ceffar vn punto ala

bando y glorificando a Dios por el.

lo Es también de mucha confideracion,qüp n<1

íolo grangeapara li el deuoto délas animas gran-

des bieneSjpcro que juntaiñrentc negocia para o-
tros,y haze bien a muchos, con grande gloria de
la Iglefia triunfantejy militante, Poique escaiirfa

¿egran conttncóy rcgozijoa roda la Corte del

ciclo,que haze fieíla quando fe aúmcnM el iiUuie

ro de fus ciudadanos, porque fi en el ciclo fe ha-

zcficfta porla conuerfión de vn pccadór,quepue
de bolner a pecar,también la harán grande coa
vn bíenauenturadoqueyano puede pecar*Efpe*
cialnientc fe rcgozijaráe! Angel de Guarda déla

jilma qoecs facáda del purgatorio,recibiédo mil

parabienesdelos demas cfpirítus,pote! triunfo

conque entra en el ciclo lactiatuuquc tuuoajíu

cargo.
)



cargo.Tendran también particular ficña los San

tos de lus qualeshie dcuora el alma Jüs parieres,

deudos,/ amigos bienauennirados,/ los c,ue fon
de- fu coro,como los virecncs,(i es virgen

, y los

confeíi'oies ñ es contcífür,&c,H?.2C también ficf-

ta a la Virarn con ver bien empleada lu inccrccí-»

fioiiia lcíuChriíto,pof ver logrado el fruto de fu

fangrt y Pa(sion;al EfpirituSantopor la coniimi
catión de fus donesy graciasialFadrc eternopor

ver cumplido el bien quedt'red de fu criatura.

1 1 La íglefia milicínrc interéfla también en ef-

tOjganando yo inieoo abogado, erpecialmece los

jvarientes, amigos,y familiares de aqCicll.a ánima

y los que ion de ín profefsion y comunidad Final

níente rodos losprcdclUnados y julló's,ta.dos los

hambreSj/ toda la naturaleza cicnen'razon de ale

grar fe por que enti a a alabar al Criador de codo
vna criatura fuya.

í i Ayudara también confiderat
,
que vno que

viue,iiotienc de prefenté neccfsidad de farisfa-

ción',y latienen las animas-por io qui! parece c5
forme a razón cfta liberalidad con ellas.Loprime
ro, porque no fe edé ociofoefte caudal e/piricnal

fiUvJ'que tenga luego tá notable fruto,y fe emplee
luego cílc cateto fin tenerle tam o ciempoparatio.

Lo íe'gtiivdo, parque la neccfsidad prefcnce de mi
liermano pide qncyq le focorra con lo que por

aora iic he mencfter.Si vno cftando bien comida

y veílidojíefobraíTc vnpan,y otro vellido,/ lie-*
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gaffía el ynpobrs Jefnvi ío.tembliniío de frío,

y

qucpercciadeh'Miab 'e,y\e pidiefl'e remedio dt í'u

viJajfcria bueno que el otro no le quifiefl'e fa»o>

reter,(inoque le descafle morir,dliiédo,no «spua
do dar nada,po"qiie efte panqué mé íobra podrü
fer que le aya mcnefterlafsmana qus viene,y efte

veftido qni^a tendré recefsidadJci dentro de vn
año.Quc rcfpuelta,o hecho podra fcrrnasíín pie

dad que ello. Pues a quien no mouera fi eíládo vn *

efpoíade Cnrifto abrafaiTdofe en aquellas cerri"*

bles penas del purgatorio,diziendo,

meitmiferemini mtf,fahtr>3 vos amici í«#/,no ia qui

fiejgemos ayudar con la fatisfici on q aora no auc
mosmenetler,porguardarlA paraquádo Buiranios

que podra fer le paflen muchos años, y q entonces
ñola ayamos nií (leíierry có e¡i > fe quedará como
perdida fin aprc rrech jr a nad ic.Todo ello {.ófirma

la vida de (anta Chriñiaa,q ainédo muerto,v fien

dollfoida por los Angeles al Paraifo.ladioChrit

to acfcoger.fi quería qtiedarfe con el cn!a giorÍJ>

o bo/ucr a la. vida para haz: r peni tcncia por las a.

nimias de purg.itorio.Eilatícogio eitOjloqualfua

muy acepto 3iScñor,queconcurr/o con notables

milagros a ella elección,coacediéciolíqueloseb

pantofos tormentos con que fe afl'gra por las sni

mas no la confun'neíTen.Tan agradábale es a fu di -

nina Mageftad c] fe aplique la íatisf.i'cion de niief.

tras obras por los difiuicos. V cita Sata pof fi,.izec

cil o,iicuó bisa
,
el dilatar, y feUiempooín que adía

íievciaDcüS. " Alio
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íí Al’eg'afe atfííríefto,q«cel que diere tic U
manera üíchd coJa fu i.itnÍM.cion .uas animas del

jruigaroriojnoquctlaüi ellín icmcdit», Lo p'-ime»

ro,porque ca cUtfliiimo a¿ti> virinofo , de Catl

gran candad,.
'y ¿jraiidc <atis.t'.icion, Lurque ia

ionolnaqucit ti ze para remediar al cuerpo es
de las ubr.om isiatisfatonasqucic pucué hucr}
ejafo caá que ja iimuí.ia elpu'itual qu; le haac al

a!ma,no !uue carecer de iacisfacioioLo fegundo
porqu-eay muchos 1 ubileoSjC ímluigécias que no
le puede ap icara las animas dei piitfe'atorio,yUs

puede vuo,y dt uc p aur p ‘ ra (i Lo Cerccro,porq

a cargo de Dios ella Jifpouer,qquiefi tuuo tá gri
'tic caí idad ce n laselpoías de Id'u Chr!Ílo,q cílár»

enci p'UtgatoriOgno por tflb pierda, lino q tenga
menos pui gaEc.fi(>q tendiia h guardasa paran tu
da la l'.itisLiCÍon,ü ay udádolc lu Mageilad con lu

gracia.paraqnc no tenga mucho q purgar, cuidan
do q no ptque,o inipirando a otros q rut gucnpoif

el, y leapütjuen f’iríatisf.¡c:ó,cP. loqual vaDiuchiii

porq lal’tisfaciópiopria i.oeslino vn3,y lasqíiC

otros ¡f aplicaren fetá muchasjy podrnacótceer,

q míacisfaclcn própria iio íc Übie de iatge» purg*
torio,y (i con las que otrosie aplitá le tenga mas
breue, por donde gariai á mucho rrias que liljuuic

ra guardado para It ir. f; lisfatioft.Alicgaica tilo,

que las animes que poi tu medio tlluwveren en el

cielo, tn viendo,1 lu benc£«aoren el
f
urgatono,

^iitcrcedfiá ¿üDiuspataq le ptousadctcmcdiüi
pUC6



pues Telo flciien como de juflicia, Gófiderefe cito

mucho; poiq (í vnliotnbre por libertar vna cfpofa

dcvugranPrincipcclitlTctoda fu haiiécla,claro cí

táqciuy el le quedaoan obligados (i le vieíTen en

ieiwcjinte trabajo de Tacarle del. Afsi parece que
ChriUo,y las ¡antas animas fus efpofas ckilen co

mo de ju íicia(,ltgamosio afsijfacardel purgato-

rio a íusdeuotosieflimemos mucho efte fuior q
Dios nos liare dexando cu nueftra potettad el re-

partimiento y diípo ficion de nueftras obras facif

fatisfatorias,y de muchas indulgencias,pa.ra que

aísi ayudando con ellas a las almas fus efpofasfe

nosde fu diuitvaNíagcftad por obligado.

14 Díaquife figucjq no escocra la caridad biS

ordenada/] empic5adcfi mifmo eldefapropriarfe

de todala fatisfacióde fus obras pordarla a las al

niasdcl purgatorio»pues por efte camino fepuede

intereftar masq fi la reíeruara vno pata fi ; por lo

quií grades íieruos de Dios lo há hecho afsi.Y aú

p.; liado mas ade'láce.como lo hizoel deuoto y fec

uorofo PadrcHcrnádo deMóroy de nraCópañia,

q fue vn grade dechado de hóbres cfpirituales,y

varones Ápoftoiicos,elqiul antes qrnurieífe,poc

clcrico hizo dooació a las animas del purgatorio

délas Miflas.y obras íatisfatorias que deípuesde
muerto fe auian de dezir y aplicar por la íuya.

1 5 Por lo menos üo ay eícufa de dar a las almas
loqlefobrarca vno de f3tisS:’aciópropia,y de las

Miífasqlcdixetcn dcfpues de inuetto,y obras fac

tisfai



tisfdtorias q por el liizícren,'poríi acÓtccera mu-
chas vezes que no aya rueneilier tato, y fino aplica

loq fobrs-rc,(c irá al Ceforo tklalg!cfia,(í nolo ha
niencllcr,y no aprouecharalo q podía ayudar a
otros. Eiio es mencller q aduicrran ¡os qne.hazen

teítamenro,y niád.ari daza- mu- hasMiílauSiporquc

i’crábié ó porlo menus apliqué por otras animas
ÍJ a cafo les fobraré algunaSjq tal'vez podra acóte

ccrqvno no aya meneíier cantaE.Vltiniamence fe

dcue aducrtir^q aplicando vnoa las animas todas

lasmdulgencia.sq puede,caparte las aflcgura mas
por quáco podra acontecer q eíVe en pecado mor
tal, y afsi no ganará la indulgéciapara fijpeio fíes

podas anim.as de! purgatorio,aiinq eftc enpecado
mortal es opinión prouable que ganará las indul

gencias haziendo las diligencias neceífarias.

i6 En el modo de aplicar toda la fatisfació fe ha
de procurar fea defuerte q no fe pierda ñaua,)' fe

gane todo lo que fe pudiere g-anarj porq podra a-

conteccr, q aquella alma porquien fe aplica ño la

aya meiie(ler,y afsi feria no hazer nada, pues no a-

proucchará nia aquella alma,ni a otfaino aproua
chara a aquella olivui,por<5 podra fer ellar cnci cié

lo, o en e! infierno,)' afsi no la" podra ayudar mi fa

tisfacib. A otra tampoco no focorrera,porq no le

laíiaapÜcado.Por Inqual para hazera mayor glo
ru de Dios,y prooccho de lasalraas,y nueftro,cf

taspiicació fera mcjoraplicarla por muchas, na
en coníufoy cn general,finq de la ft-aficra q dire:

por
/



porque los quelaüplícan en ccinnn por todaslas

aniajasjfi bien no Tepcrdcra nad.idcíLtmmera vé

dra a hazcflas no tanto f tifo,porq comr, cllasís»

muchas,y-loq fe les aplica poco,repartido entre

ratas csbcies cáfi nac!a,v íi í'e diera rodo avna fola

fuera mDeho..j'mur has vezesbaftmrc para Tacarla

del pnriíarorio.Cop q qtc lará-^qneliaalma mny
obligada a fu bicnhcchor,dc la iinanera qne va cí*

clauo qiicdaiá nus agradecido alquckda todo el

precio de fu redencion.qiiefi rcci:4Íer': parte délo

que fe repartió entre'otros muchos.V ucaotruoq
lile de fu feruidnmbrecon !a ¡iniofoa de muchos,
queda menos agradecidos caJs vno.por repartir

fécl agradecimiento entre todos,mas (i la limcC'*

naesde vnofolo,Ie qnedarcconocuio.y coinoef
clauo,de la nsifma fuerte el agradcciiKícnto de vri

almaquc falc por la fatistacion de van loJo.es'grá

dc,jr Jegranf uro.

1 7 Ha deapücarfc pues la íicisfrctonen partícu

]arporalgur>aalma'd£fcri!)ina!Íá,pero delta mane
ra,q no pare en ella ¡ola ia aplicación, fine efíédcr

íe a otr4S,haítaqtopeconaíguiii,luítito;;endo v-

nasa otcasrconcüiT Jicioiiiquc íi ia primera noha
menetter mi fatista,cíon,o 15 0 ha n-acneífer tanta,

vaya por lo mervos lo q lobra a otra Ieñaiad2j,y íi

cftanOjVayaa otra,y quando eSimieiÉii dos en
igual gradOjfc puede ot cccr por aquella queíabe

nucltro Scúorqyno cíco^icEiiiCüu cMo cítalcgura

Uapliudtro*
Vea-



i8 Veamos aorA pcrq almas en particular fcri

ííltjor aplicarla, o (uílituirlaspor otras,porqvnos
la ofí ceen por la q tiene mas necersiclaJjOtrospot

Jaquecftámascercadefdlir.Digc.q lo primiíco

fe ha de aplicar por aquella á quien tuuicretTios al

puna obligación,de jurtícia,o de piedad,o de cari

dad, o de igradeciniieucn^ofle obícruácia, como
por los padres, por algú parience,aioigr/,b¡<"nÍic».

chor,o copañerojo í'aperiorulefpues defto.yen la

gardcIios,quando no tienen necefsidad^fi ícofre

ciere por la anima mas necefsitada,o lasq eíluuic

i'é mascerca de í,il!r,eftará bien empleado- Y (i al

guno pregútare,qna¡ deítas dos aplicaciones 11: 1 »
nicjor,digo,q iiíe mira íolo lamayorgíoriadeÜioí

y !oq a nolbcros mejor nos cfl;rrá,q ferá ine)oro-

í ecerlo por el anima mas faota.y mas agradó a
Dio». La r,iií5es,porq aúqueparcce mayor miferí

coi'ci ia ofrecerla por la que eíli mas neccfsitada,

pues cftaeii n7ayormileria,cót.odocírofe puede
baaer ado de mas cari Jad,q es mayor virtud q la

iTii{iricord¡a,ofrecicdolaporel anima mas jiifts,y

q Hias amó a Dios,m!rád<) a la mayor gloria de íu

diuiiiaM-igeüad.y qnátomas hade glorificar ella

alma aruCiiador,y q «^«mayor razó q frlga cllaprí

mero delpurgator io,put‘s hade alabar iriasaDios

y le t'uc mas lcal,y fie! fiema,y Dios,y los ciudada

nos de! ciclo dt/'c5 ¡ñas qne taiga efea alma,y afsí

ferábirnque nofocros nos conformcmcs con cl

d"íeo cieDios.y deaios el'cc mayor ^qfeo a toda U
Corte dcl cielo,

” Id*»



19 Demas déflaeftaalma.piiesesiDís rinra,^rá|

nías agraílecida aU]uc la Tacó Jel puvgitürrio.ypií

áiamascon Dios para recabarle en tetorno mu.
chas gracias, Allegifc a lo liichojijiic mu-his v-e-

*cscíla alma íera laqiicclíá mas ccrc:aia de falir.

so Dcfpues de aper determinado déla m mera di

cha la aplicación, fe puede añ^ iir,que fi fuere giif-

todeiiueftroS'.'ñ->rfacar otra alma que elle necef

fítada dcl purgatoria, la of-cce voo a fu Magedad
para que lo difpongi to l'> como fuere mayor gio

riafuyaio por quier» efeogiere la Virgen,q védra
afer todo vno. Perq nqnea dexe de afregimarlcdel

mododícho U aplicación, para quet¿n^á.íicn|prp
efedlo en alguna anima.

2 1 Hafedc aduettir, que no fe ha de contentar

vno con ayudar alas animasi con íola la Ltisfació

de fus obras, fino que fera gran feruicio de Dios
afi uiir machas por elle refpeto,y ganar las indul-

gencias,y ofrecer las Mdras,quees lo que masías
puede ayudar,y exortar a otros que las ayuden,

porcl gran feruicio de Dios queen efto fe hazc.

2t A las almas q vno faca fera bien pedirlas,que

elagradecimiécq qucdcllasqu'ere cs,q afsi como
las libra depenaí, le libré ellas a el de culpas, v no
permita que ofenda a aquel la Maje fiad infinica,q

ellas tinto anian,cn la mas minima. cofa. Tambié
podra pedirlas por ¿iigun pecador en particular,

que le faqueu dcpeca4o,que esmayor miferia qu?
laque ellas padecen,'

Pin.


